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25 años de la Constitución de 1992:
la necesidad de un nuevo contrato social

Rafael Filizzola Serra 1

▶ SumArio
La Constitución de 1992 significa un avance importante en el fortale-

cimiento del Estado de derecho en Paraguay. Estableció un régimen de-
mocrático con un sistema de separación de poderes que permitió superar 
la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás y cambió el modelo de 
Estado del Paraguay definiéndolo como un Estado social de derecho. 

Estas reformas establecieron el marco institucional para transforma-
ciones sin precedentes que permitieron la reforma de la justicia, del siste-
ma electoral, el sometimiento de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, 
la implementación de nuevos mecanismos de control para enfrentar a la 
corrupción, el desarrollo de programas orientados a combatir la pobreza y 
las inequidades y la promoción de los derechos de la mujer. 

Sin embargo, los cambios no fueron suficientes para superar el esque-
ma de poder heredado de la dictadura ni permitieron evolucionar hacia 
un sistema electoral competitivo y de partidos plurales. Esto generó un 
proceso de involución en todos los órdenes, donde las normas constitucio-
nales fueron perdiendo vigencia. 

Estos factores, al igual que la crisis política, social y de representati-
vidad que se vive en el país, hace necesario un debate sobre el estado de 
la democracia y una eventual reforma constitucional, en el marco de un 
nuevo contrato social, que permita transformaciones profundas en nues-
tro sistema político.

▶ ABSTrACT
The Constitution of 1992 signifies an important step forward in 

strengthening the rule of law in Paraguay. It established a democratic sys-
tem with a regime of checks and balances that replaced the supremacy of 
the President over the other branches of the government, and changed the 
model of the state by transforming Paraguay into a welfare state. 

These reformations have set an institutional framework which allowed 
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never seen before changes on the judicial and electoral systems, the sub-
ordination of the military to civilian power, the development of programs 
in the fight against poverty, inequalities and corruption, and promoting 
women´s rights. 

However, these changes haven´t been enough to break the political 
scheme inherited from the dictatorship. It hasn´t been able to develop a 
truly competitive electoral and multi-party system. This has generated a 
process of general regression, many constitutional norms have even been 
losing legal enforcement. 

Those factors, plus others like the crises which involve both the political 
and social areas, make necessary a debate about the state of our democracy 
and even a constitutional reform, in the context of a new social contract that 
allows for an in-depth transformation in our political system.

▶ INtRODuCCIÓN
El 25 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1992 

coincide con un intenso debate acerca de la necesidad de su refor-
ma. De hecho, ha sido un tema recurrente durante los años de su 
vigencia, que han estado marcados por la controversia sobre sus 
errores y aciertos.

Sin embargo, poco se ha escrito acerca de las reformas que son 
necesarias. Con frecuencia, ante una crisis política puntual, es fre-
cuente que se le culpe a la Constitución de todos los males y se 
demande una consecuente modificación, que luego no es plantea-
da formalmente. De hecho, aparte de la enmienda que concedió el 
derecho al voto a los paraguayos que residen en el extranjero, las 
reformas concretas que se han propuesto, en cada periodo consti-
tucional, se limitan a la reelección presidencial.

En este trabajo se evalúa el significado de la Constitución de 
1992 en el contexto de la historia constitucional del Paraguay, los 
avances e innovaciones normativas establecidos en el nuevo texto 
de la Ley fundamental, y el impacto que tuvo como marco legal 
para un proceso de reformas sin precedentes, coincidente con los 
primeros años de la transición a la democracia. De hecho, se enfa-
tiza que el rol de la nueva Constitución fue mucho más allá del que 
habitualmente corresponde a un texto legal, inclusive a una Ley 
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suprema. Esto es así porque el inicio de la democracia en el Para-
guay se caracterizó por la ausencia de un debate plural e incluyen-
te sobre el modelo de país que tenía que reemplazar a la dictadura. 
Como consecuencia, tuvimos una transición impuesta desde los 
factores de poder sin la participación de la gente, lo que produjo 
un modelo de democracia limitada, de baja calidad, con la presen-
cia de muchos elementos propios del régimen anterior. La Consti-
tución de 1992, fue consecuentemente el intento más importante 
orientado a acordar un Contrato Social que tuvo nuestra transición.

En ese sentido, se analiza además si la ausencia de los resultados 
esperados en materia de desarrollo político, económico y social se 
debe a falencias de la Constitución o a otros factores, y en todo caso 
si es o no necesaria una reforma de la misma. Como consecuencia 
de lo anterior y en base a los resultados de la evaluación de los ele-
mentos positivos y negativos del texto constitucional, se proponen 
una serie de materias que deberían ser parte de un debate riguroso 
sobre eventuales reformas. 

Finalmente, se enfatiza en que el estudio de la Constitución de 
1992 es relevante en el contexto de una discusión más profunda so-
bre la consolidación de una democracia plena en Paraguay. En ese 
sentido, una eventual reforma constitucional debe ser considerada 
como una parte de un proceso mucho más amplio, en el que resulta 
más relevante la necesidad de superar esa falta de acuerdos políti-
cos básicos, que constituye una suerte de pecado original de nuestra 
transición, y en consecuencia establecer los fundamentos para un 
nuevo contrato social que nos permita avanzar en la construcción de 
un Estado democrático en Paraguay en el marco de la plena vigen-
cia del Estado social de derecho.

▶ El lARGO PROCESO PARA AlCANzAR lA 
PRIMERA CONStItuCIÓN DEMOCRÁtICA
La Constitución de 1992 es particularmente significativa en la his-

toria política de nuestro país por múltiples razones.
En primer lugar, es la primera Constitución paraguaya que no 

tiene cuestionamientos en cuanto a su legitimidad. 
En ese contexto, se puede afirmar que la historia constitucio-
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nal del Paraguay se inicia con la Constitución de 1870. Con ante-
rioridad se habían aprobado otros instrumentos normativos con 
carácter de leyes supremas pero que, en general, no son conside-
rados constituciones, por lo menos en el sentido contemporáneo 
del concepto2. 

El Reglamento de Gobierno de 1813, si bien define al Paraguay como 
una república, no es más que eso: un reglamento muy básico que esta-
blece la organización de la administración pública y las funciones de 
sus responsables. 

La llamada Constitución de 1844 no puede ser reconocida como 
tal, ya que, en primer lugar, no fue el producto de una decisión 
soberana del pueblo, y, en segundo lugar, no establece los princi-
pios básicos que definen a una constitución, como ser la división de 
poderes o un Poder Judicial independiente.

Igualmente, se ha discutido con frecuencia la legitimidad de 
la Constitución de 1870 por haber sido elaborada mientras el país 
se encontraba bajo ocupación militar brasileña y argentina. En 
efecto, hay que asumir que los convencionales constituyentes 
no eran suficientemente autónomos en su accionar y el ejemplo 
más elocuente es que el primer Presidente provisorio elegido 
por la Convención Constituyente fue removido al día siguiente 
en el marco de un contragolpe que contaba con el apoyo de los 
comandantes de las tropas extranjeras. Con independencia de los 
cuestionamientos que se puedan hacer, es indudable su valor ya que 
significa una ruptura radical con los valores sostenidos por los gobiernos 
anteriores. Por primera vez se garantizaba, en el ordenamiento legal, li-
bertades y derechos en el Paraguay. La Constitución del 70 además esta-
blecía el sistema de equilibrio de poderes, consagraba la independencia 
del Poder Judicial, garantizaba el principio de alternancia en el ejercicio 
de los cargos públicos y regulaba la responsabilidad de los funcionarios 

2	 El	concepto	y	el	origen	de	las	constituciones	contemporáneas	está	muy	vinculado	con	la	limitación	del	poder	absoluto	de	
las	monarquías	 europeas,	 por	 eso	 se	 relaciona	 el	 concepto	 de	Constitución	 con	 el	 principio	 de	 división	 de	 poderes	 y	 el	
reconocimiento	de	derechos	y	garantías	que	eviten	los	abusos	de	quienes	detentan	el	poder	político,	cfr.	G.	DE	VERGOTTINI,	
Constitución,	en	N.	Bobbio,	N.	Mateucci,	y	G.	Pasquino,	Diccionario	de	Política,	1991,	pp.	323	–	335.	Al	 respecto,	Sartori	
advierte	sobre	la	utilización	del	término	Constitución	“con	dos	significados	totalmente	diferentes:	un	significado	específico	y	
sustantivo	(el	significado	garantista)	y	un	significado	universal	y	formal”	en	el	que	que	se	atribuye	el	concepto	a	“cualquier	
forma	que	se	da	a	sí	mismo	un	Estado”.	En	ese	contexto,	reafirma	su	criterio	“que	el	término	Constitución	propio	del	cons-
titucionalismo	es	exclusivamente	moderno:	que	ha	sido	comprendido	al	menos	durante	un	siglo	y	medio	con	un	significado	
concreto	garantista”,	a	pesar	de	lo	que	él	llama	“deformaciones	de	su	significado”,	G.	SARTORI,	Elementos	de	teoría	política,	
Madrid,	Alianza	Editorial,	1999,	pp.	13	y	ss.
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públicos, entre otros puntos3. 
Justo Prieto sostiene al respecto que “la Constitución de 1870 signi-

fica para el Paraguay la incorporación jurídica de las ideas liberales vigen-
tes en el Río de la Plata, así como su adhesión a los principios del constitu-
cionalismo4”. En sentido similar, Mendonca afirma que ésta “adopta 
una forma republicana de Gobierno y, en consecuencia, sí constituye una 
república, por primera vez en nuestro país 5”.

Con la Constitución de 1940 se produce una importante involu-
ción con relación al texto vigente en ese entonces. Fue, sin lugar 
a dudas, una respuesta a una crisis política y social que cuestiona-
ba fuertemente el Estado liberal imperante y que había llevado al 
país a una situación de inestabilidad permanente. tras la guerra 
del Chaco, la Revolución de Febrero había asestado un duro golpe 
a la vigencia de la Constitución de 1870. El regreso de los liberales al 
poder, tras año y medio del gobierno febrerista de Rafael Franco, no 
logró las condiciones de gobernabilidad necesarias para responder 
a las expectativas ciudadanas. 

En ese contexto, el Partido Liberal llevó a la presidencia al líder 
militar de la reciente guerra. El Mariscal Estigarribia y la mayoría 
de sus colaboradores, consideraron que era necesaria una nueva 
Constitución, que permita mayor autoridad al Poder Ejecutivo, 
como una forma de enfrentar las tensiones sociales. Los congre-
sistas resolvieron disolver el Poder Legislativo, a los efectos de fa-
cilitar el proceso de reforma constitucional, “en pocas palabras, el 
Partido Liberal había entendido que era necesario un gobierno fuerte y ab-
dicaba de toda posibilidad de control parlamentario para permitir a Esti-
garribia constitucionalizar los poderes absolutos que ya había asumido6”.

Aprobada por un plebiscito el 4 de agosto de 1940, la nueva 
Constitución fue jurada el 15 del mismo mes y año. A partir de ese 
momento, se institucionalizó un modelo autoritario que recién ha-
bría de ser desmontando con la Constitución de 1992, al menos en 
forma parcial.

Mucho se ha escrito sobre el daño que causó esta carta política, 

3	 FILIZZOLASERRA,	Rafael,	 Una	década	de	democracia,	 en	Revista	Paraguaya	de	Sociología,	Asunción,	Centro	 de	Estudios	
Sociológicos,	2003,	p.	118.

4	 PRIETO	J.,	Justo	José,	Constitución	y	régimen	político	en	el	Paraguay,	Asunción,	El	Lector,	1987,	p.	37.
5	 MENDONÇA,	Juan	Carlos,	Estudio	preliminar,	en	Daniel	Mendonca,	Estado	social	de	derecho,	Asunción,	Cidsep,	2000,	p.	21.
6	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.,	2003,	pág.	121.
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la controversia continúa y sin dudas queda mucho por debatir, en 
parte porque su legado aún forma parte del presente. Las posicio-
nes al respecto son extremas, van desde quienes afirman que era 
una constitución de corte “nazi-fascista” hasta los que sostienen 
que solo respondía a la necesidad de superar las deficiencias de 
la anterior y restablecer la estabilidad. Más allá de todo debate, 
resulta evidente que “la Constitución del 40 fue elaborada bajo el influ-
jo de las críticas al Estado liberal provenientes de las doctrinas fascistas, 
sobre todo en lo que se refiere al orden como fin superior”7. Sin embargo, 
resulta difícil sostener que su texto se sustente en esos principios 
ideológicos. 

Camacho afirma al respecto: 
No puede asegurarse que la carta de 1940 sea “fascista”, en 

cuanto mantiene, bastante restringido, pero mantiene al fin, los 
principios de elegibilidad de la democracia representativa en fun-
ción a los ciudadanos y no en cuanto pertenecientes a tal o cual 
colectivo económico, profesional, de la sociedad, etc. ... Nosotros la 
consideramos como una elaboración jurídica de acentuada inspi-
ración autoritaria, pasada por el tamiz de la democracia republi-
cana representativa8.
Juan Carlos y Daniel Mendonça resaltan al respecto que con 

esta “mal llamada Constitución” se interrumpe el constitucionalismo 
en Paraguay, señalan que ni siquiera se siguió el procedimiento 
establecido en la Constitución de 1870 para la reforma, que entró 
en vigencia antes de ser plebiscitada y que estaba claramente in-
fluenciada por ideas totalitarias9. 

Con independencia de toda esta controversia y de las consideracio-
nes históricas, políticas, sociales e ideológicas y de la justa valoración 
de su texto, coincidiendo con Mendonça y Mendonça, la Constitución 
de 1940, jurada un mes antes de la muerte de Estigarribia, sirvió efi-
cientemente como marco constitucional para los gobiernos autorita-
rios y totalitarios de las décadas posteriores10. Inició un camino que 
hasta el presente no podemos superar.

7 ídem.
8	 CAMACHO,	Emilio,	Constitución	y	estado	de	excepción,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya	S.A.,	1990,	pp.	181	y	182.
9	 MENDONÇA,	Juan	Carlos	y	MENDONÇA,	Daniel,	Breve	historia	del	constitucionalismo	paraguayo,	Asunción,	Intercontinental	

Editora,	2011,	pp.	28	-29.
10 idem.
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La Constitución de 1967 es la consecuencia de una hábil maniobra 
del dictador Stroessner, quien logra convencer a la oposición que 
con la reforma de la Constitución de 1940 se iniciaba un proceso de 
transformaciones políticas y apertura democrática. La realidad era 
otra, la Carta del 40 ya no le daba margen al dictador para justificar 
una nueva reelección, por lo que le resultaba necesario un nuevo 
texto constitucional para seguir en el poder con algún argumen-
to que fundamente su legitimidad. Con esa ilusión, los principales 
partidos de oposición participaron en la Convención Constituyen-
te que terminó aprobandola constitución stronista, que, con la re-
forma del 77, le daría un marco legal a una de las dictaduras más 
largas y crueles del mundo.

En términos teóricos, se puede destacar como aspecto positivo 
que en su texto se consagran los principios básicos del constitu-
cionalismo. Sostienen Mendonça y Mendonça que: “la nueva cons-
titución corrigió defectos de la Carta de 1940 y formalmente significó un 
retorno a importantes ideas liberales, si bien mantuvo la preeminencia 
del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado, conservando el dejo 
totalitario de la Carta de 1940 11”. 

En coincidencia con lo anterior, Camacho afirma que “la Consti-
tución de 1967 representa... una recuperación de cara a la más autoritaria 
del 40, pero aún así es claramente partidaria del Ejecutivo fuerte..., que 
prima de manera ostensible por encima de los demás poderes 12”.

Sin embargo, toda valoración jurídica que se pueda hacer de su texto 
se torna irrelevante porque no fue respetado durante toda su vigencia, 
salvo probablemente en los primeros años de la transición, anteriores a 
la Constitución de 199213. Al igual que la Carta del 40, la Ley fundamental 
de 1967 nos deja como único legado el haber dado una cobertura legal a 
un régimen totalitario.

Con la caída de la dictadura, tras el golpe militar de 1989, se ini-
cia un proceso de apertura política y libertades civiles inédito en 
la historia que ha permitido el período más largo de vida democrá-
tica en Paraguay. una democracia frágil y sumamente imperfecta, 
pero que con avances y retrocesos nos permite continuar un pro-

11	 Ob.	cit.,	2011,	p.	34.
12	 Ob.	cit.,	1990:	pág.	196.
13	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.	2003,	p.127.
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ceso hacia una democracia plena.
En este contexto, la Constitución de 1992 fue un paso importante 

en el camino de la consolidación de las instituciones democráticas. 
La misma sentó las bases para las transformaciones que se produ-
jeron en los años siguientes y que tuvieron como consecuencia el 
afianzamiento del Estado de derecho y la vigencia de las libertades 
públicas14. Como sostiene Mendonça: 

Muchas e importantes fueron las modificaciones e innovacio-
nes que trajo la Constitución, que redujo sustancialmente la fuerza 
del Poder Ejecutivo y aumentó considerablemente la de los poderes 
Legislativo y Judicial; especialmente del primero de ellos. Posible-
mente como consecuencia de la larga experiencia totalitaria de la 
cual se quería salir15. 
En pocas palabras, más allá de la valoración de todas las Leyes 

supremas vigentes en la historia de nuestro país, de sus aportes 
positivos y negativos, lo que es indudable es que la Constitución 
vigente es la única que no tiene objeciones en cuanto a su legitimi-
dad y contenido.

En segundo lugar, es fundamental el carácter democrático y 
plural del debate que se generó en la Convención Nacional Consti-
tuyente. Si bien es cierto, el Partido Colorado había alcanzado una 
clara preeminencia de convencionales, en la mayoría de los temas 
centrales las decisiones tuvieron un amplio consenso. La Constitu-
ción fue consecuencia del acuerdo mayoritario entre convencio-
nales de diferentes extracciones políticas e ideológicas que apro-
baron el nuevo texto. 

En este punto es necesario destacar además la composición plu-
ral de la Convención. A los partidos tradicionales, Colorado y Libe-
ral Radical Auténtico, se sumaron representantes de la Democracia 
Cristiana, del Partido Febrerista, y de un movimiento independien-
te, Constitución Para Todos, que aglutinó diversas vertientes políticas 
de centro izquierda y a representantes de movimientos sociales, con 
lo cual se sumaron al debate políticos progresistas, académicos, líde-
res sindicales, dirigentes campesinos y cooperativistas.

14	 FILIZZOLA,	Rafael,	ob.	cit.	2003,	p.	130.
15	 MENDONCA,	Juan	Carlos,	Estudio	preliminar,	en	D.	Mendonca,	Estado	social	de	derecho,	Asunción,	Cidsep,	2000,	p.	28.	
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Finalmente, en cuanto a su contenido, la Constitución del 92 re-
volucionó las concepciones e instituciones constitucionales hasta 
entonces vigentes en nuestro país. Desde la definición misma de 
nuestra república, que pasa a ser un Estado social de derecho, el es-
quema de división de poderes y la creación de instituciones y garan-
tías constitucionales que no tenían antecedentes en nuestra historia 
constitucional, se puede decir que los cambios han sido radicales.

▶ El MEJOR INtENtO POR AlCANzAR 
uN NuEVO CONtRAtO SOCIAl
La caída de una dictadura no significa necesariamente el estable-

cimiento de una democracia. La Constitución de 1992 es la iniciativa 
más importante orientada a establecer un Contrato Social en una so-
ciedad que tenía que superar un régimen totalitario. Es igualmente 
el instrumento normativo que más impacto ha tenido en las refor-
mas políticas y sociales en estos 28 años de vida democrática.

En este contexto, la Ley Fundamental vigente ha pretendido 
además paliar un factor que considero el pecado original de nues-
tra transición a la democracia. Efectivamente, a diferencia de otros 
procesos democratizadores, en el caso paraguayo no hubo debates 
ni consensos tras la caída de la dictadura, no hubo un proyecto país 
para impulsar la transición y consolidar una democracia basada 
en la plena vigencia del Estado de derecho. Esto es así porque cayó 
el dictador pero permanecieron muchos de los líderes militares y 
políticos que lo habían acompañado en su gobierno. El mismo par-
tido que lo sostuvo durante décadas permaneció en el poder. La 
transición paraguaya se hizo desde el poder, desde la exclusión, 
sin la participación de la ciudadanía. La lógica propia de un partido 
hegemónico se tradujo en el manejo de un proceso que prometía 
democracia, pero que en la práctica significada el paso de una dic-
tadura, a una democracia de baja calidad, limitada a una apertura 
política y a la vigencia de libertades básicas.

A pesar de esto, la Constitución de 1992 fue lo más parecido que 
tuvo el país a ese Contrato Social, ausente, pero necesario para su-
perar el legado de la dictadura. Las innovaciones introducidas en 
el constitucionalismo paraguayo tuvieron un impacto importante, 
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que generó un proceso de transformaciones sin precedentes orien-
tado a la vigencia plena de una nueva institucionalidad propia del 
Estado de derecho.

▶ AVANCES, INNOVACIONES Y REFORMAS, El INICIO 
DE uN CAMINO HACIA uNA DEMOCRACIA PlENA
En este contexto, la definición de Paraguay como un Estado 

social de derecho (art. 1 de la Constitución) y la incorporación de 
nuevos derechos sociales y económicos, marca el inicio de una 
concepción completamente nueva de las obligaciones estatales 
con relación a las personas16. En las décadas siguientes, se tradu-
jeron en programas orientados a combatir la pobreza y proteger 
a los sectores más necesitados como la niñez, la adolescencia y la 
tercera edad, y avanzar en derechos esenciales como el acceso a 
la salud, a la educación y a la vivienda. El concepto de igualdad de 
la Constitución vigente, va más allá de la definición tradicional 
incorporando el principio de la discriminación positiva (art. 46), 
que ha impulsado la elaboración de políticas tendientes a superar 
las desigualdades, promoviendo los derechos de los más caren-
ciados. La igualdad de derechos del hombre y la mujer (art. 48), 
igualmente obliga al Estado a promover las condiciones y crear 
“los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efecti-
va, allanando los obstáculos que impidan o dificulten su ejercicio 
y facilitando la participación de la mujer en todos los ámbitos de 
la vida nacional”, con lo cual se da inicio a un proceso, que si bien 
ha avanzado poco, pretende ubicar a las mujeres en una situación 
de igualdad real con relación a los hombres. En materia de dere-
chos sociales, igualmente la Constitución reconoce por primera 
vez con ese rango, la cultura y los derechos de los pueblos indí-
genas (arts. 62 al 67). 

La regulación del control de constitucionalidad (art. 132), del 
hábeas corpus (art. 133) y del amparo (art. 134), establecen además 
el marco garantista necesario para hacer efectivos los derechos y 
libertades contemplados en la Constitución.

16	 Cfr.	BENÍTEZ	FLORENTÍN,	Juan	Manuel,	El	Estado	social	de	derecho,	en	E.	Camacho	y	L.	Lezcano	Claude,	Comentarios	a	
la	Constitución,	Asunción,	Corte	Suprema	de	Justicia,	1997,	pp.	13	–	26	y	MENDONCA,	Daniel,	Estado	social	de	derecho,	
Asunción,	Cidsep,	2000.
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17	 Cfr.	CAMACHO,	Emilio,	Constitución	y	estado	de	excepción,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya	S.A.,	1990.
18	 Al	respecto,	Juan	Carlos	MENDONCA	BONNET	sostiene,	sin	embargo,	que	del	análisis	de	la	Constitución	de	1992	se	concluye	

entre	 otros	 puntos	 que	 el	“Ejecutivo	 ha	quedado	notoriamente	 debilitado,	 dentro	 de	un	 sistema	presidencial	 con	 ciertos	
rasgos	parlamentarios”	(El	equilibrio	de	poder	en	la	Constitución	de	1992,	en	Camacho	E.	y	Lezcano	Claude	L.,	Comentario	a	
la	Constitución,	Asunción,	Corte	Suprema	de	Justicia,	1997,	p.	49),	en	consonancia	con	quienes	cuestionan	lo	que	consideran	
un	excesivo	desplazamiento	del	poder	hacia	el	legislativo.

En el nuevo texto constitucional se ampliaron notablemente 
las libertades ciudadanas y los derechos políticos. Efectivamente, 
establece el derecho a asociarse en partidos y un amplio reconoci-
miento a la importancia y funciones que cumplen las agrupaciones 
políticas (arts. 124 y 125). Incorpora, además, la figura de los movi-
mientos políticos, a los efectos de promover candidaturas indepen-
dientes (art. 125). La Constitución de 1992 por su parte garantiza el 
derecho a la resistencia a la opresión autorizando “a los ciudadanos 
a resistir… por todos los medios a su alcance” (art. 138). Igualmente, se 
derogaron limitaciones que se establecían en la Constitución de 1967 
a las libertades de conciencia, pensamiento, opinión, expresión, 
información, periodismo y a los derechos políticos en los artículos 
70, 71, 72, 73, 39 y 119, respectivamente. El estado de sitio previs-
to en el artículo 79, pasó a convertirse en estado de excepción en 
la Constitución de 1992, con todas las limitaciones y garantías del 
constitucionalismo contemporáneo (art. 288)17.

uno de los cambios más profundos se ha dado en el relaciona-
miento entre poderes. La Constitución establece un régimen de 
“separación, equilibrio, coordinación y recíproco control” (art. 3) que en 
términos formales acaba con el predominio del Poder Ejecutivo so-
bre los demás, que dominó la historia constitucional del Paraguay. 

Esta transformación de la forma del ejercicio del poder en el 
país, ha llevado a algunos a sostener que la Constitución estable-
ce un sistema de gobierno parlamentarista, en ciertos casos por 
ignorancia y en otros, probablemente, por un interés en volver 
a esquemas anteriores. Al contrario de quienes defienden esa te-
sis, Paraguay, como casi todos los países del continente, mantiene 
los elementos constitucionales propios de un sistema de gobier-
no presidencialista18. Particularmente, la jefatura de Estado y de 
gobierno concentradas en un Presidente elegido por voto popular 
(arts. 226, 230 y 238); con potestad para nombrar libremente a los 
ministros y gobernar sin necesidad del voto de confianza del Poder 
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Legislativo (arts. 238.6, 240 y 243); y la ausencia de la potestad del 
Poder Legislativo para emitir un voto de censura contra el gobier-
no19 y su consecuente cese en funciones20.

La Constitución de 1992 fortaleció la institucionalidad del Poder 
Legislativo. Su antecesora, facultaba exclusivamente al Presidente a 
prorrogar las sesiones o convocar extraordinarias, fuera del periodo 
legislativo ordinario, que iba desde el 1º de abril hasta el 20 diciem-
bre (art. 180.10). Fuera de ese periodo, el Congreso solo podía reunir-
se por iniciativa presidencial. Igualmente, autorizaba al Presidente 
a decretar la disolución del Congreso: “por hechos graves que le sean 
imputables y que pongan en peligro el equilibrio de los Poderes del Estado, o 
de otro modo afecten la vigencia normal de esta Constitución o el libre des-
envolvimiento de las instituciones creadas por ella21” (art. 182). 

Estas prerrogativas presidenciales fueron excluidas del texto 
constitucional vigente, y en contrapartida se incrementaron las fa-
cultades legislativas y de control del Poder Legislativo. En materia 
legislativa, el rechazo de una objeción total del Ejecutivo requería, 
en la Constitución de 1967, una mayoría absoluta de dos tercios de 
ambas cámaras (art. 158). En la Constitución vigente se necesita so-
lamente una mayoría absoluta (arts. 208 y 209). Probablemente, es 
en cuanto a competencias presupuestarias y de control donde más 
se ha avanzado con la nueva Ley fundamental. Efectivamente, se 
han establecido formalmente los procedimientos de pedidos de in-
formes (art. 192); de la citación e interpelación (art. 193); del voto 
de censura (art. 194) y de las comisiones de investigación (art. 195). 
La facultad de juzgamiento y remoción de funcionarios, prevista 
en la Constitución de 1967 exclusivamente para los miembros de la 
Corte Suprema de Justicia (arts. 151.3 y 153.4), se extendió en la del 
92 al Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros 
del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, 
el Fiscal general del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor 

19	 Cuando	hablamos	de	Gobierno,	en	la	tradición	europea	nos	referimos	al	gabinete	de	ministros	específicamente.	En	nuestra	
tradición	continental	el	concepto	es	más	amplio	e	incluye	al	conjunto	de	instituciones	que	determinan	como	se	obtiene,	ejerce	
y	controla	el	poder,	cfr.	DE	BLAS	GUERRERO,	Andrés,	Estado,	nación	y	gobierno,	en	Pastor,	M.,	Ciencia	Política,	Madrid,	Mc	
Graw	–	Hill,	1988.

20	 SARTORI,	Giovanni,	Ingeniería	constitucional	comparada,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica,	1996,	p.	99;	también	en	DE	
BLAS	GUERRERO,	Andrés	,	ob.	cit.

21	 Es	importante	resaltar	la	vaguedad	de	la	norma	de	la	constitución	anterior,	con	la	que	el	poder	presidencial	para	disolver	el	
Congreso	dependía	de	la	exclusiva	voluntad	del	Presidente,	sin	limitación	alguna.
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general de la República, el Subcontralor y los integrantes del tri-
bunal Superior de Justicia Electoral (art. 225).

La mayor controversia en materia de equilibrio de poderes, se 
ha generado con relación a las amplias competencias en materia 
presupuestaria que la Constitución de 1992 concede al Poder Legis-
lativo, sin establecer limitaciones en cuanto a las modificaciones 
que puede realizar al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo, e 
incluso a la estimación de ingresos (art. 216).

El Poder Judicial se ha visto igualmente fortalecido tanto en sus 
competencias como en su independencia, al menos en términos 
formales. La Constitución vigente define a este poder del Estado 
como el “custodio de la Constitución” (art. 247); garantiza su inde-
pendencia (art. 248); en concordancia con lo anterior, le reconoce 
autonomía presupuestaria y se le garantiza al menos un tres por 
ciento del presupuesto de la administración central para el finan-
ciamiento del ejercicio de sus competencias (art. 249). Igualmente, 
la Constitución se ocupa de la independencia de los magistrados y 
su inamovilidad en el cargo (art. 252). 

uno de los puntos más debatidos en materia de justicia fue el 
relativo al control de constitucionalidad, una facultad esencial 
para la interpretación y aplicación del ordenamiento legal. Hubo 
un extenso debate sobre el alcance de la declaración de inconsti-
tucionalidad, que quedó limitado para cada caso en particular, es 
decir con efecto inter partes. De todas formas, la potestad de evaluar 
la constitucionalidad de las leyes, sentencias y otros actos norma-
tivos, permite a la Corte Suprema de Justicia, en términos teóri-
cos al menos, ejercer su función de “custodio de la Constitución”, 
algo que ha generado controversia en los últimos años por la forma 
abusiva en que se ha utilizado este recurso constitucional regulado 
en los artículos 132, 259.5 y 260. Voy a volver sobre este punto más 
adelante.

La creación del Consejo de la Magistratura (art. 262 y ss.) y del Ju-
rado de Enjuiciamiento de Magistrados (art. 253), como órganos de 
selección y juzgamiento de magistrados, ha marcado una diferencia 
sustancial con la Constitución anterior, sobre todo en materia de 
nombramiento de jueces y ministros de la Corte. Los constituyentes 
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han sustituido un procedimiento que le daba un amplio margen de 
discrecionalidad al Presidente de la República, quien nombraba a 
los miembros del máximo tribunal, con acuerdo de la Cámara de 
Senadores; al Fiscal general del Estado, con dictamen del Consejo 
de Estado y acuerdo de la Cámara de Senadores; y a los demás ma-
gistrados, con acuerdo de la Corte Suprema de Justicia (art. 180.8). 
La Constitución vigente establece un procedimiento complejo que 
incluye al Consejo de la Magistratura, que elabora las ternas y las 
eleva a la Cámara de Senadores, que nombra a los ministros de la 
Corte Suprema de Justicia y a los miembros del tribunal Superior 
de Justicia Electoral, con acuerdo del Poder Ejecutivo (art. 264.1 y 
275). Por su parte, los demás magistrados y fiscales, son elegidos 
por la Corte Suprema de Justicia de las ternas propuestas por el 
Consejo (art. 264.2). El Fiscal general del Estado es nombrado por 
el Presidente de la República, a partir de una terna elaborada por 
el Consejo de la Magistratura y previo acuerdo de la Cámara de Se-
nadores (art. 269). Los constituyentes han buscado de esta forma, 
evitar que el Presidente, o un poder del Estado, detenten el mono-
polio en la selección de magistrados, igualmente han querido que 
los méritos primasen sobre otros factores, en un contexto histórico 
en que el Poder Judicial estaba totalmente integrado por personas 
que pertenecían al partido de gobierno. Si bien, en un principio el 
nuevo modelo motivó una importante renovación judicial, pasaron 
pocos años para que la partidización de la justicia y su sumisión al 
poder político vuelvan a ser una realidad.

La Constitución además generó nuevas instancias de control, 
como la Contraloría general de la República (art. 281 y ss.) y la De-
fensoría del Pueblo (art. 276 y ss.), con amplias facultades en mate-
ria de supervisión de las actividades económicas y financieras del 
Estado, los gobiernos departamentales y municipales, la primera, 
y en derechos humanos, la segunda. Ambas han generado muchas 
expectativas sin que hasta la fecha se vean los resultados esperados.

Un avance importante significó la creación de la Justicia Elec-
toral, con plenas facultades para controlar el correcto funciona-
miento de los procesos comiciales (273 y ss.). Si bien esto ha per-
mitido tener padrones depurados y con un alto grado de fiabilidad, 
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y en general los procesos electorales no han sido cuestionados en 
cuanto a la imparcialidad de las autoridades jurisdiccionales y la 
certeza de los resultados en el ámbito nacional, sí ha habido se-
rias objeciones a nivel de tribunales y juzgados inferiores. A esto se 
suma la falta de reformas que permitan un sistema electoral más 
competitivo y a la necesidad de dar una respuesta a los reclamos 
ciudadanos en cuanto al cambio del propio sistema electoral, en 
un momento en que existe una crisis de representatividad y un 
malestar con la democracia.

Finalmente, un detalle no menor, la subordinación de las fuer-
zas públicas al poder civil. En la Constitución de 1967 se dedicaba 
un solo artículo a “una Policía” a cargo de la preservación del or-
den público (art. 45) y otro para las Fuerzas Armadas, a cargo de la 
seguridad nacional (art. 42). La reglamentación de la Policía que-
daba subordinada a la ley, en la Constitución no se mencionaba la 
subordinación de sus mandos al poder civil. En el caso de las Fuer-
zas Armadas, se contemplaba que la Comandancia en Jefe de las 
mismas correspondía al Presidente, quien podía delegar el mando 
efectivo en un oficial (180.10). Esta norma seguía una vieja prácti-
ca destinada a que los presidentes civiles no tengan en los hechos 
un mando real, al estar el mismo bajo control del oficial delegado. 
La Constitución de 1992 por su parte es clara, define a las fuerzas 
públicas (Policía y Fuerzas Armadas) como instituciones profesio-
nales, no deliberantes, obedientes y subordinadas a los poderes del 
Estado. En el caso de la Policía establece además la subordinación 
de la misma al órgano del Poder Ejecutivo encargado de la seguri-
dad interna del país (arts. 172 y ss.). Finalmente, la Constitución 
establece que la Comandancia en Jefe corresponde al Presidente, y 
que el cargo no se delega (art. 238.9).

▶ DEl tExtO A lA REAlIDAD: uNA CONStItuCIÓN AVANzADA 
PARA uNA CultuRA POlítICA ANClADA EN El PASADO
Durante estos 25 años de vigencia, el debate sobre los defectos 

de la Constitución y la necesidad de la reforma, ha sido permanen-
te. En el presente, la mayoría de los actores políticos dan por des-
contado una Convención Constituyente que sería convocada luego 
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de las elecciones generales de 2018.
El desencanto con la Constitución, coincide con el malestar con 

la democracia y la crisis de representatividad. El sistema electoral 
es muy criticado, particularmente en lo relativo a las listas blo-
queadas (listas sábanas) porque otorgan poca libertad a la gente al 
momento de elegir. Como consecuencia, resultan electos candida-
tos muy cuestionados, con los que gran parte de la sociedad no se 
siente representada. 

un estudio reciente, señala que sólo el 29% de la población 
aprueba la gestión del gobierno y que el 88% considera que el país 
está gobernado por grupos poderosos para su propio interés, ante 
un índice mínimo del 10% que cree que se gobierna para el bien 
de todos22. La unidad de Inteligencia de The Economist clasifica los 
regímenes políticos en el mundo en democracias plenas, imperfec-
tas, sistemas híbridos y autoritarios. En su informe del 2016, ubica 
a Paraguay en el puesto 70, compartiendo los últimos puestos en-
tre las democracias imperfectas con guyana, Senegal, Papua Nueva 
guinea y Moldova, los siguientes países en la lista ya no son consi-
derados democracias23.

Esto es particularmente grave. La Constitución de 1992 tuvo 
precisamente por objetivo sustituir una ley fundamental autori-
taria por otra democrática24 para empezar el proceso de la Cons-
trucción de una democracia plena en el Paraguay y superar una 
historia marcada por la exclusión y el autoritarismo, y, sobre todo, 
por la larga y reciente dictadura stronista, que destruyó por com-
pleto lo poco que se había logrado en materia de institucionalidad 
en la historia política de nuestro país. De hecho, este objetivo no 
se presentaba ni al tiempo de la sanción de la Constitución ni en 
el presente como algo sencillo. Paraguay no tiene una tradición 
democrática, quienes han estudiado el avance de la democracia, en 
su sentido contemporáneo, no incluyen a nuestro país en ninguno 
de sus trabajos, con anterioridad a 1989. 

En ese sentido, Dahl, considera que entre finales del siglo XIX 

22	 CORPORACIÓN	LATINOBARÓMETRO,	Informe	2016,	Santiago	de	Chile,	Corporación	Latinobarómetro,	2016.
23	 THE	ECONOMIST	INTELLIGENCE	UNIT,	Democracy	Index	2016,	2017,	p.	9.	En	linea:	http://www.eiu.com/topic/democracy-index
24	 Cfr.	SILVERO	SALGUEIRO,	Jorge,	Reforma	política	en	Paraguay,	en	D.	Zovatto	y	J.	J.	Orozco,	Reforma	política	y	electoral	en	

América	Latina,	México,	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	2008.
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y principios del XX había 18 poliarquías25 plenas en el mundo, 
entre las cuales incluye a países de la región como Costa Rica y 
uruguay26. 

Huntington, señala que ha habido en la historia reciente tres 
olas de procesos democratizadores, seguidos de sus respectivas 
contraolas. La primera corresponde al periodo comprendido entre 
los años 1828 y 1926, y tiene sus orígenes en las revoluciones nor-
teamericana y francesa. La primera contraola, entre los años 1922 
y 1942, se relaciona con el auge del totalitarismo en Europa. La se-
gunda ola, entre los años 1943 y 1962, se inicia durante la II guerra 
Mundial, con la ocupación aliada y el impulso de sistemas demo-
cráticos en países con regímenes autoritarios. La segunda contrao-
la, entre los años 1958–1975, se vincula estrechamente al avance 
de sistemas autoritarios en América Latina y Asia. La tercera ola, se 
inicia en el año 1974, con la caída de la dictadura en Portugal y pro-
sigue durante los 15 años siguientes con la transición de regímenes 
autoritarios a democráticos en al menos 30 países de Europa, Asia 
y América Latina. En resumen, Huntington estima que en 1922 el 
45,3% de los estados era democrático, en el año 1962, el 32,4% y en 
1990, el 45%. Países como Argentina y uruguay, son considerados 
democráticos por estos estudios desde la primera ola, a diferencia 
de Paraguay que tampoco es contemplado27, y que recién puede ser 
reconocido como tal décadas después del inicio de la tercera ola de 
democratización.

La Constitución de 1992, debía además superar las característi-
cas del régimen que le permitió gobernar a Stroessner sin oposi-
ción de ningún tipo. En efecto, el poder sustentado en el control de 
las Fuerzas Armadas, del Partido Colorado y de la burocracia esta-
tal, permitió al dictador sustentar un gobierno que perduró déca-
das28. Otro de los factores que le permitieron a Stroessner obtener 

25	 De	acuerdo	con	Robert	A.	DAHL,	una	poliarquía	se	configura	cuando	el	Gobierno	satisface	los	criterios	del	proceso	democrá-
tico,	como:	el	control	de	las	decisiones	gubernamentales,	elecciones	libres	y	pacíficas,	el	derecho	al	voto	para	prácticamente	
todos	los	adultos,	el	derecho	a	ocupar	cargos	electivos	para	la	mayoría	de	los	adultos,	la	libertad	de	expresión	y	de	criticar	al	
gobierno,	el	acceso	a	las	fuentes	de	información	y	el	derecho	a	asociarse,	particularmente	a	formar	asociaciones	políticas	(La	
democracia	y	sus	críticos,	Barcelona,	Paidós,	1992,	p.	28).

26 ibidem, p. 281.
27	 HUNTINGTON,	Samuel,	La	tercera	ola,	Buenos	Aires,	Paidós,	1994,	pp.	26	y	ss.
28	 Cfr.	FARINA,	Bernardo	N.,	El	último	Supremo,	Asunción,	El	Lector,	2003;	ABENTE,	D.,	El	régimen	stronista,	Asunción,	El	Lector,	

2014;	LEWIS,	P.,	Paraguay	bajo	Stroessner,	México,	Fondo	de	Cultura	Económica	1986.
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y conservar la fidelidad de sus partidarios, además del temor y los 
cargos en la burocracia29 y en las Fuerzas Armadas, fue la corrup-
ción. La dictadura institucionalizó el uso de los bienes públicos en 
provecho propio como práctica normal y generalizada, con el ob-
jetivo de comprar y mantener lealtades. 

La corrupción se convirtió en consecuencia en un elemento 
transversal de la trilogía Fuerzas Armadas/Partido/burocracia que 
sostuvo a Stroessner. Martini y yore señalan en ese sentido que el 
poder personalizado y autocrático de Stroessner: 

fue sustentado en una estructura de dominación jerárquica, 
vertical y de indiscutible obediencia a su autoridad, basada en una 
trilogía de connotación fascista y mesiánica por la identificación en-
tre el gobierno, el partido oficial y las fuerzas armadas. El ejército 
prestará la garantía de la coacción física legal y el partido su capaci-
dad de legitimación política y consenso social... A este efecto, ambos 
sectores, partido y ejército, sufrirán un proceso de permanente re-
composición interna; serán depurados y reorganizados varias veces, 
por diversos mecanismos de sometimiento (entre ellos la corrupción 
prebendaria y los privilegios) en torno al liderazgo único e indiscuti-
do de Stroessner quien oficiará de eje articulador del triángulo en su 
triple condición de Jefe de Estado, miembro titular y luego Presidente 
Honorario del Partido Colorado y Comandante en Jefe de las FF.AA.30.
En ese contexto, la subordinación de las Fuerzas Armadas al po-

der civil, es probablemente uno de los únicos elementos superados 
del esquema de poder dictatorial. Hoy es difícil imaginar que los 
militares puedan constituirse nuevamente en factores de poder, a 
pesar del retroceso que implica la creación de las Fuerzas de tarea 
Conjunta (FtC) y su utilización para la seguridad interna. Pienso 
volver sobre el tema más adelante.

Sin embargo, los otros elementos han permanecido práctica-
mente intactos. Así, la burocracia, a la cual se accedía durante la 
dictadura previa afiliación al partido de gobierno, sigue integrada 
en un alto porcentaje por miembros del Partido Colorado, contra-

29	 En	palabras	de	Paul	LEWIS	“en	un	país	donde	las	oportunidades	económicas	eran	tan	limitadas,	un	trabajo	en	el	gobierno	era	
una	fuente	de	ingreso	bastante	deseada”	(ob.	cit.,	p.	30).

30 martini, y Yore, myriam, la corrupción como mecanismo de reproducción del sistema político paraguayo 1998, asunción, 
Cidsep,	1998,	pp.	53	y	54.
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riamente a las disposiciones constitucionales específicas que ga-
rantizan el derecho a la igualdad para el acceso a la función pública 
(art. 101).

Igualmente, el Partido Colorado, tras décadas en el poder, ha 
gobernado durante la mayor parte de la transición, pasando de ser 
un partido hegemónico, por no decir único, a ser uno predomi-
nante. Efectivamente, Duverger sostiene que la práctica del parti-
do único antecedió a la teoría, en referencia a países en los que se 
han implementado estos sistemas sin llegar a incorporarlos nunca 
a su sistema legal, como en turquía o Portugal, o antes de hacerlo, 
como el caso de la unión Soviética31. La Asociación Nacional Re-
publicana (ANR – Partido Colorado), gobernó como partido único 
desde la finalización de la Revolución de 1947, hasta la caída de la 
dictadura. Si bien, ejerció el monopolio absoluto del poder, no pue-
de ser denominado estrictamente como tal, considerando la tipo-
logía de los sistemas de partidos, ya que permitió, en determinados 
periodos, la participación formal de otros partidos. Una definición 
más precisa en términos teóricos, que no cambia sustancialmen-
te lo material, encontramos en Sartori que ubica a Paraguay, en 
tiempos de la dictadura, como un Estado de sistema de partido he-
gemónico, esto es cuando no se permite competencia oficial por el 
poder. Otros partidos son consentidos, pero no en un sistema de 
igualdad, no pueden competir en términos reales con el partido 
hegemónico. La alternancia en el poder no se puede producir32.

Los avances establecidos en la Constitución de 1992 no fueron sufi-
cientes para alterar esta ecuación política y electoral. Si bien, el Parti-
do Colorado perdió su condición de partido hegemónico, esto no tuvo 
como consecuencia la evolución hacia un sistema de partido pluralista 
o eventualmente bipartidista. En efecto, el actual sistema se encuadra 
en lo que se conoce como de partido predominante, donde existe una 
igualdad de oportunidades en términos formales, pero la disparidad 
de recursos entre el partido en el poder y los demás es mayor que en 
los sistemas pluralistas33, lo cual genera una clara distorsión a la hora 
de enfrentar un proceso comicial. Si bien Sartori clasifica este sistema 

31	 DUVERGER,	Maurice,	Los	partidos	políticos,	Fondo	de	Cultura	Económica,	2004,	pp.	282	y	ss.
32	 SARTORI,	Giovanni,	Partidos	y	sistemas	de	partidos,	Madrid,	Alianza	Editorial,	2000,	pp.	276	y	ss.
33 idem.
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de partidos entre los sistemas competitivos, a diferencia del sistema 
de partido hegemónico, que incluye entre los no competitivos, hace 
una observación fundamental a la hora de distinguir entre unos y 
otros. Efectivamente, se refiere a los “falsos sistemas de partido predo-
minante”, lo que sucede cuando “el partido predominante de facto impide 
una competencia efectiva o debe sus victorias a unas elecciones amañadas34”. 
En este caso reclasifica a estos sistemas encuadrándolos entre los sis-
temas electorales no competitivos y de sistema de partido hegemóni-
co35. Algo parecido ocurre en Paraguay. 

Como se puede observar, existe una línea muy sutil que separa 
el sistema de partido único y el de partido hegemónico, y entre 
aquel y el de partido predominante. Dónde empieza y termina cada 
tipo es sumamente difícil de distinguir. Diego Abente advertía, al 
inicio de la transición, que: 

si las fuerzas que privilegian el proceso de transición democrá-
tica prevalecen y se siguen realizando elecciones libres y limpias 
como las elecciones municipales de mayo de 1991, el sistema de par-
tidos podría evolucionar hacia un sistema de partido predominan-
te, de bipartidismo competitivo o de pluralismo limitado36. 
Estas expectativas no se alcanzaron. un sistema bipartidista o 

pluralista implica básicamente la alternancia entre distintos acto-
res, que puede ser menos o más amplia según el caso. Los 28 años 
de esta transición inconclusa nos señalan que eso no se dio, salvo 
durante el periodo constitucional 2008 – 2013. Si analizamos ade-
más los resultados en los gobiernos locales, tanto departamentales 
como municipales, se llega a la misma conclusión: la preeminencia 
del Partido Colorado ha sido la constante en estas casi tres décadas 
de democracia.

tenemos en consecuencia un sistema electoral que no puede 
considerarse del todo competitivo y un sistema de partido pre-
dominante, heredero del sistema hegemónico de la dictadura. Si 
bien se ha hecho mucho en materia de depuración de padrones, 
cómputos de votos, profesionalización del personal electoral, in-

34 ibidem, p. 286.
35 idem.
36	 ABENTE,	Diego,	Sistemas	de	Partidos	Hegemónicos	en	Transición.	Un	sistema	de	partido	en	transición:	el	caso	de	Paraguay,	

en	S.	Mainwaring	et	al.,	La	Construcción	de	 Instituciones	Democráticas:	Sistemas	de	Partidos	en	América	Latina,	EE.UU.,	
Stanford	University,	1996,	p.	260.
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formatización del sistema, en términos reales existen varios fac-
tores que impiden una relación de igualdad de oportunidades en-
tre los diferentes partidos. Los recursos económicos y materiales 
con que cuenta el Partido Colorado, el control de la burocracia y 
los recursos estatales, establecen una posición de privilegio para 
un actor político que lleva décadas en el poder, salvo un breve 
intervalo. Además, determinadas prácticas como la presión a los 
funcionarios públicos, el soborno a miembros de mesa y el pago a 
votantes, no han sido enfrentadas debidamente, ni siquiera están 
en la agenda del debate. Otras iniciativas, tendientes a una mayor 
participación política e inclusión, como la reforma en el sistema 
de financiamiento de los partidos37 y las elecciones; el transporte 
gratuito en el día de los comicios; la ley de paridad entre hombres 
y mujeres en las listas de candidaturas; o la reforma del sistema 
electoral, para permitir el desbloqueo o la apertura de las listas de 
candidatos, han sido sistemáticamente postergados.

Finalmente, tampoco se ha enfrentado con eficiencia la crecien-
te influencia del crimen organizado en la política, algo que genera 
mayor preocupación en la medida en que la inseguridad aumenta. 
La presencia de personas vinculadas a organizaciones criminales 
en los niveles más altos del poder político, se ha hecho frecuente 
y ha sido motivo incluso de una investigación parlamentaria38. Las 
iniciativas legales orientadas a enfrentar el problema no atacan 
uno de los factores que más inciden en esta situación, que es la eco-
nomía subterránea, que, en gran medida vinculada a actividades 
delictivas como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de di-
nero, alcanza, según estimaciones, un 39,5% del PIb de Paraguay39.

El dinero negro en la política, sobre todo el que proviene de 
actividades de organizaciones criminales, no solamente genera 
una distorsión en la competitividad del sistema electoral, sino que 
amenaza a la continuidad misma del proceso democrático, ante el 
peligro real y presente de que el Estado paraguayo termine coop-

37	 Según	Max	WEBER	“las	finanzas	de	los	partidos	constituyen	para	la	investigación,	por	razones	comprensibles,	el	capítulo	
menos	claro	de	su	historia	y,	sin	embargo,	uno	de	los	más	importantes”	(WEBER,	Max,	Economía	y	sociedad,	Fondo	de	Cultura	
Económica,	México,	1992,	p.	231).

38	 Cfr.	FILIZZOLA,	Rafael,	La	seguridad	en	una	sociedad	en	transición	a	la	Democracia,	en	Revista	Jurídica	UniNorte,	Asunción,	
UniNorte,	2017	y	R.	Filizzola,	La	seguridad	en	Paraguay:	situación	actual	y	desafíos,	en	Kliksberg,	B.,	Inseguridad	ciudadana	
¿cómo	mejorarla?,	Buenos	Aires,	Pearson,	2010.

39	 En	línea:	http://www.pro.org.py/informalidad/
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tado por el crimen organizado. 
Vinculado a la anterior, las reformas constitucionales fueron 

además insuficientes, o ineficaces, para enfrentar el estado de co-
rrupción sistémica, propio del esquema de poder establecido para 
sostener a la dictadura de Stroessner. En palabras de Mendonca, 
en el presente:

Paraguay padece una situación de corrupción estructural y de 
impunidad consentida que opera como mecanismo de sustento de 
la elite en el poder, en cuanto mecanismo de reproducción del régi-
men político clientelista, del Estado prebendario y de la economía 
informal. Esto supone que los actos de corrupción se hallan genera-
lizados y arraigados en una sociedad permisiva, con una economía 
altamente ilegal y un Estado ineficiente, y ello se expresa no sólo en 
actos de corrupción aislados e individuales de los agentes, sino en el 
funcionamiento estructural de las organizaciones, las que tienden 
a generar en forma continua y sistemática actos de corrupción. La 
corrupción pública, en definitiva, es reflejo de un estado más grave 
de descomposición social40.
De hecho, en el índice de percepción de la corrupción del año 

2016, de transparencia Internacional, Paraguay aparece ubicado 
en el lugar 123 de 17641. En la Primera Encuesta Nacional de Seguridad 
Ciudadana se menciona igualmente la corrupción (soborno) como 
uno de los hechos punibles más frecuentes, en un segundo lugar 
con un 5,7%, correspondiendo el primero a delitos genéricos defi-
nidos como “otros”42. El Informe de Competitividad 2016 – 2017 del Foro 
Económico Mundial ubica al Paraguay en la posición 117 de 138 paí-
ses43, siendo la corrupción (18,2)44 el factor que más incide en esa 
posición que nos sitúa entre uno de los países menos competitivos 
del mundo.

En pocas palabras, de la trilogía Fuerzas Armadas, Estado y Par-
tido, han permanecido intactas las dos últimas, en una versión re-
novada. El privilegio de contar con el apoyo de la burocracia se 
ha mantenido mediante la permanencia de una inmensa mayoría 

40	 MENDONCA,	Daniel,	Corrupción.	Un	estudio	sobre	la	corrupción	en	el	Paraguay,	Asunción,	Intercontinental	Editora,	2005,	p.	59.
41	 En	linea:	https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016	
42	 MINISTERIO	DEL	INTERIOR,	Primera	Encuesta	Nacional	de	Seguridad	Ciudadana,	Asunción,	Ministerio	del	Interior,	2010,	p.	11.
43	 WORLD	ECONOMIC	FORUM,	The	global	competitiveness	report	2016-2017,	Geneva,	World	Economic	Forum,	2016,	p.	xiii.
44 idem, p. 292.
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de funcionarios que ingresaron a la función pública, en dictadura 
y en democracia, no por méritos sino por su pertenencia al par-
tido de gobierno45. La ANR por su parte, pasó de ser un partido 
hegemónico a predominante, con muy pocas diferencias, lo que 
le ha permitido competir con amplias ventajas sobre la oposición 
en las elecciones de la transición. Para completar el cuadro, la co-
rrupción sistémica se ha mantenido. Ni la democracia ni la nueva 
Constitución han sido capaces de romper este círculo vicioso en el 
que la corrupción financia la política y ésta ampara a los corruptos 
y les garantiza impunidad. En un paso adelante, de la corrupción 
administrativa se ha evolucionado a niveles alarmantes de inficio-
namiento de los poderes públicos por parte del crimen organizado, 
y la consecuente presencia del dinero negro en campañas electora-
les en cantidades nunca vistas46.

En materia social, se han señalado programas relevantes en ma-
teria del combate contra la pobreza y las inequidades. Entre los 
años 2003 y 2013 se ha producido un descenso importante de los 
niveles de pobreza y pobreza extrema, que bajaron del 51,43 al 28% 
de la población. Sin embargo, esa tendencia al descenso se desace-
leró notablemente entre los años 2014 y 2015, para registrar un 
aumento del 26,5 al 28,86% entre los años 2015 al 201647. 

En materia de salud y educación, tampoco se ha avanzado lo 
suficiente. El informe citado del Foro Económico Mundial señala a 
Paraguay con un índice de competitividad aún menor que el pro-
medio en estas materias. En efecto, en salud y educación primaria 
nos ubica en la posición 106 de 138 y en educación superior en la 
107 de 13848.

En materia de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
si bien el artículo 46 de la Constitución marcó el inicio de impor-
tantes reformas institucionales y legales, como la creación de la 

45	 Es	este	punto	es	necesario	puntualizar	que	tras	la	caída	de	Stroessner	y	el	acceso	de	la	oposición	a	espacios	de	poder,	tam-
bién	ésta	ha	recurrido	a	prácticas	clientelares	para	ubicar	a	simpatizantes	en	espacios	públicos,	en	un	principio	en	gobiernos	
locales	y	con	más	intensidad	en	el	gobierno	central	durante	el	periodo	2008	–	2013.	Sin	embargo,	esto	no	ha	cambiado	
sustancialmente	la	distribución	de	cargos	en	el	Estado	que	sigue	hegemonizada	por	la	ANR.

46	 Cfr.	FILIZZOLA	SERRA,	Rafael,	Partidos	políticos:	régimen	de	financiación	y	control,	en	Revista	Jurídica	CEDUC,	Edición	No.	25,	
Asunción,	2016.

47	 Dirección	General	de	Estadísticas	Encuestas	y	Censos,	Nuevas	series	de	pobreza	en	Paraguay,	2016.	En	línea:	http://www.
dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/eph2016/Presentacion%20nuevas%20series%20de%20pobreza%20final.pdf	

48 ob. cit., p. 292.
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Secretaría de la Mujer en el año 1992, luego elevada al rango de 
ministerio en el año 2012, y la elaboración de planes y políticas 
orientadas a hacer efectivo ese principio, es necesario señalar que 
los resultados no son alentadores49.

En materia de participación política, “la presencia de mujeres en 
altos cargos de decisión aún se mantiene baja, no superando el 30% y en 
algunos casos menos del 20%”50. De hecho, el Código Electoral, incluyó 
en el año 1996 una cuota de participación mínima de la mujer en 
las listas electorales primarias del 20%, orientada a incrementar 
una mayor inclusión femenina en espacios de poder51. En concor-
dancia, la mayoría de los partidos políticos han establecido esta-
tutariamente cuotas que incluso exceden el porcentaje legal y en 
algunos casos alcanzan el 50%, es decir la paridad52. Sin embargo, 
las evidencias nos muestran que estas normas de discriminación 
positiva no han sido efectivas. De hecho, en el año 2013 sólo un 25% 
de mujeres estaba al frente de un ministerio, un 20% ocupaba una 
banca en el Senado, un 15% en la Cámara de Diputados, y un 22,2% 
integraba la Corte Suprema de Justicia53. Esto significa, al año 2013, 
una participación del 17,9% de mujeres en los poderes del Estado54.

En lo económico y social, el impacto de la pobreza y de la pobre-
za extrema en el Paraguay, sobre todo en la población rural afec-
ta fundamentalmente a las mujeres. En ese sentido, un estudio de 
ONU Mujeres señala:

Los datos relevados en esta investigación muestran que la re-
ducción de la pobreza registrada a nivel nacional tiene variaciones 
con respecto a hombres y mujeres. Los datos indican que la reciente 
(2011-2013) reducción de la pobreza fue mayor en los hogares con 
jefatura masculina, pudiendo así iniciarse un proceso de femini-
zación de la pobreza de ingreso, sobre todo en el sector rural. En 
este sector, el 32,3% de los hogares con jefatura masculina autode-
clarada se encuentran en situación de pobreza frente al 38,5% de 

49	 BARREDA,	Mikel,	y	COSTAFREDA,	Andrea,	La	institucionalidad	política	paraguaya:	capacidades	y	desafíos	para	la	gobernabi-
lidad	democrática,	en	Instituciones	y	desarrollo,	Barcelona,	Institut	Internacional	de	Gobernabilitad	de	Catalunya-IIG,	2002,	

50	 ONU	MUJERES,	La	participación	política	electoral	de	las	mujeres	paraguayas,	Asunción,	ONU	Mujeres,	2015,	p.	7.
51	 Cfr.	JUSTICIA	ELECTORAL,	Normativa	política	y	electoral	paraguaya.	Asunción:	Justicia	Electoral,	2009.
52	 ONU	MUJERES,	ob.	cit,	p.	41.
53	 La	actual	composición	de	la	Corte	Suprema	de	Justicia	suma	una	nueva	ministra,	con	lo	que	a	partir	de	la	incorporación	de	

la	Dra.	Peña	al	máximo	Tribunal	esa	participación	se	eleva	al	33%.	
54	 ONU	MUJERES,	ob.	cit.,	p.	25.
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los hogares con jefatura femenina autodeclarada y el 37,3% de los 
hogares con jefatura femenina económica55. 
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2013, por su parte, 

revela como el desempleo afecta fundamentalmente a las mujeres. 
un 5,5% de la población femenina se encontraba en situación de 
desempleo abierto contra un 4,2% de hombres. Esta brecha se in-
crementa además en zonas rurales donde el rango se da entre 4,6% 
y 2,7% entre hombres y mujeres respectivamente56. En las tasas de 
actividad, ocupación y desocupación, también las mujeres se ven 
en desventaja en relación a los varones57. En cuanto a los ingresos, 
también la población masculina se encuentra en una situación más 
privilegiada:

El promedio de ingreso de las mujeres en 2013 era de Gs. 
1.751.745, superando en poco más del 5 % al salario mínimo vigente 
para ese año (Gs.1.658.232). El promedio de ingreso masculino su-
pera en 48,7% al salario mínimo. El ingreso de las mujeres pobres 
representa un tercio del salario mínimo y si son campesinas, ape-
nas el 26,3%. Adicionalmente, al bajo nivel de ingreso, se detectan 
brechas importantes con respecto a los hombres y entre diferentes 
grupos de mujeres. En promedio, las mujeres ganan el 71,0% de los 
hombres”58. 
Por su parte, la tasa de inactividad afecta en mayor medida a 

las mujeres:
Del total de mujeres en edad de trabajar (10 años y más), el 

48,1% se encuentra inactiva (PEI), es decir, no trabaja ni busca 
empleo, frente al 26,2% de los hombres. De todos los inactivos, el 
65,6% son mujeres. Las brechas en la inactividad se agravan se-
gún el área de residencia. En el sector rural, el 52,8% de las muje-
res son inactivas, frente al 21,7% de los hombres; mientras que en 
el sector urbano afecta al 45,4% de las mujeres y al 29,4% de los 
hombres59”. 
A esto hay que sumar otras brechas. En materia de analfabetis-

mo, la tasa es superior en mujeres con relación a la población mas-

55	 ONU	MUJERES,	Pobreza,	oportunidades	económicas,	desigualdades	y	género.	Asunción:	ONU	Mujeres,	2015,	p.	9.
56 ibídem, p. 28.
57	 Ibídem,	p.	30.
58	 Ibídem,	p.	38.
59	 Ibídem,	pp.	37	y	38.
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culina, 6,1% y 4,6% respectivamente60. La violencia intrafamiliar, 
igualmente, afecta principalmente a las mujeres y a las niñas61, es 
uno de los hechos punibles más comunes en el país y constituye 
un gran porcentaje de los actos de violencia física que afectan a la 
población62. Finalmente, pero no menos importante, las tasas de 
mortalidad materna infantil, que continúan siendo altas, eviden-
cian la ausencia de medidas eficaces de protección a las mujeres. 
Efectivamente:

Los problemas en el embarazo, parto y puerperio se encuentran 
dentro de las cinco primeras causas de mortalidad en mujeres de 10 
a 49 años … En el año 2010, la razón de mortalidad materna regis-
trada (por 100.000 nacidos vivos) llegaba a 100,8, nivel relativamen-
te alto teniendo en cuenta los avances de la región. A pesar de la 
tendencia a la disminución de este indicador, el país no cumplirá la 
meta de reducirla en tres cuartas partes para 2015, correspondiente 
al ODM 563”. 
En pocas palabras, las mujeres siguen sufriendo en Paraguay 

con mayor intensidad que los hombres, la pobreza, la violencia y 
las deficiencias en salud y educación, y más aún en zonas rurales. 
La escasa presencia de la mujer en espacios de poder puede expli-
car en parte la razón de la persistencia de esta discriminación. 

La Constitución tampoco resolvió el problema de la instituciona-
lidad. La fragilidad de nuestras instituciones se revela en el informe 
de Foro Económico Social, que nos ubica en la posición 131 de 138, es 
decir en los últimos lugares. El fortalecimiento del Poder Legislativo, 
la independencia del Poder Judicial, la creación de nuevos órganos 
extra poderes de control, han sido insuficientes para desmontar un 
esquema de poder heredado de la dictadura y sustentado en una tra-
dición autoritaria y la cultura de la corrupción.

▶ tRAS lA RESIStENCIA HACIA lAS REFORMAS Y lA 
INVOluCIÓN, lA RuPtuRA DEl CONtRAtO SOCIAl
La democracia ni la Constitución tampoco fueron suficientes 

60	 ONU	MUJERES,	Igualdad	de	género	y	principales	brechas	en	Paraguay,	ONU	Mujeres,	Asunción,	2015,	p.	27.
61 ibídem, pp. 66 y ss.
62	 Cfr.	MINISTERIO	DEL	INTERIOR,	ob.	cit.
63	 Ibídem,	p.	76.
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para lograr la estabilidad política y la gobernabilidad.
un dato revelador es que, de seis presidentes elegidos por voto 

popular durante la transición, dos no culminaron su mandato. Fer-
nando Lugo y Raúl Cubas fueron sometidos a juicio político, el prime-
ro fue destituido y el segundo renunció antes del fallo. Las tensiones 
entre poderes han sido la constante en estas décadas de transición, 
más allá del debate sobre el nuevo sistema de separación de poderes, 
en la práctica ha habido un bloqueo mutuo, que ha impedido al Le-
gislativo legislar y controlar, al ejecutivo administrar y reducido al 
Poder Judicial a un apéndice del poder político, utilizado de acuerdo 
a las conveniencias y necesidades del momento.

No se le puede culpar de esto a los constituyentes ni al texto 
constitucional. Con sus defectos, la Constitución de 1992 es sin dudas 
la más legítima y avanzada Ley fundamental que ha tenido el país. 
De hecho, como se ha señalado, ha propiciado en los primeros años 
de su vigencia, los avances institucionales más importantes en la 
historia reciente del país. Esto probablemente fue posible por el 
equilibrio en la composición del Congreso en ese momento. De he-
cho, las transformaciones más importantes como consecuencia de 
la implementación del nuevo texto constitucional se desarrollaron 
en el marco de un Poder Legislativo sumamente plural y en un con-
texto en el que el diálogo entre el gobierno y los partidos de opo-
sición se desarrollaba con normalidad y por iniciativa recíproca.

El proceso de reformas, de hecho, se desacelera cuando la opo-
sición pierde la mayoría en el Congreso en las elecciones de 1998, 
y se inicia un proceso de involución. La pluralidad de la confor-
mación de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de la Magis-
tratura y del Jurado de Enjuiciamiento, que permitieron avances 
importantes en materia de reforma del sistema de justicia, se va 
revirtiendo hasta retroceder al modelo de la justicia partidizada, y 
vinculada principalmente a la ANR.

En este contexto, se ha producido una ruptura explícita del 
nuevo contrato social que debió significar la Constitución de 1992. 
La falta de implementación o de eficacia del nuevo ordenamiento 
constitucional fue seguida por un proceso de desconstitucionali-
zación, donde poderes del Estado, fundamentalmente el Ejecutivo 
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y el Judicial, han abusado de sus funciones, asumido poderes que 
no les corresponden y en consecuencia alterado el orden institu-
cional.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia ha generado un 
enorme perjuicio extralimitándose en sus facultades de interpre-
tación constitucional, produciendo de hecho cambios en contra de 
los procedimientos dispuestos en la propia Constitución.

Como punto de partida para valorar justamente el alcance de 
este daño, me parece relevante, hacer referencia a algunas pre-
cisiones puntuales que hace Kelsen en lo relativo a la Constitu-
ción y el carácter jerárquico del ordenamiento jurídico, en el que 
la creación y consecuente validez de una norma se vincula a otra 
anterior, y ésta a una tercera64, lo que significa que una alteración 
irregular del texto constitucional tiene un efecto que ni siquiera se 
puede estimar, ya que alcanza a todo el orden jurídico. 

Igualmente, es necesario recordar la distinción clásica de bryce 
entre constituciones flexibles y rígidas65, que consiste en que las 
primeras pueden ser modificadas de conformidad con los proce-
dimientos utilizados para cambiar una ley ordinaria y las segun-
das requieren de un procedimiento diferente, más complejo que 
el requerido para aquellas66. De acuerdo con esta tipología, nuestra 
Constitución es rígida, ya que tanto el procedimiento de la Enmien-
da (artículo 290) como el de la Reforma (artículo 289), representan 
un mayor grado de complejidad que las disposiciones que regulan 
la sanción y modificación de las leyes. Esto implica también con-
secuencias en cuanto a la interpretación. En efecto, en caso de la-
gunas o contradicciones, una constitución flexible puede ser fácil-
mente enmendada por el Parlamento, que en este caso se convierte 
en la instancia privilegiada de interpretación. Sin embargo, como 
señalaba bryce más de un siglo atrás en relación a las constitucio-
nes rígidas, en casos de problemas interpretativos, se requiere un 
procedimiento más complejo para una eventual reforma, o en todo 
caso una interpretación extensiva. Este último supuesto implica, en 

64	 KELSEN,	Hans,	Teoría	pura	del	derecho,	Buenos	Aires,	Eudeba,	2012,	pp.	118	–	119.
65	 LUCAS	VERDÚ,	Pablo,	La	teoría	constitucional	de	James	Bryce,	en	J.	Bryce,	Constituciones	flexibles	y	constituciones	rígidas,	

madrid, centro de estudios constitucionales, 1988, p. iX y ss.
66	 BRYCE,	James,	Constituciones	flexibles	y	constituciones	rígidas,	Madrid,	Centro	de	Estudios	Constitucionales,	1988,	pp.	20	y	ss.
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palabras de bryce, una evasión, que en términos prácticos es una 
alternativa menos lesiva de la confianza pública que la abierta vio-
lación constitucional67. No obstante, si bien significa el mal menor, 
sigue siendo una alteración irregular de la Ley Suprema y nos lleva 
al problema de las mutaciones constitucionales o modificaciones 
no formales del ordenamiento constitucional, que consisten “en 
aquellos cambios operados en el mismo sin seguir el procedimiento más 
agravado y difícil establecido en la reforma constitucional”68. 

La Constitución paraguaya ha sido, en los últimos años, obje-
to de interpretaciones controvertidas que, desde el punto de vista 
sostenido en este trabajo, implican mutaciones constitucionales. 

un ejemplo muy claro es la controversia sobre el alcance del 
control de Constitucionalidad. En efecto, el artículo 260 inciso 1 
establece claramente el efecto inter partes de la declaración de in-
constitucionalidad de las leyes. Sin embargo, recurrentemente, la 
Corte Suprema de Justicia a través de su sala Constitucional o el 
pleno mismo, se ha expedido sobre casos sometidos a su conside-
ración en los que, en la práctica, ha dictado sentencias contra leyes 
con efectos erga omnes.

Lezcano Claude fundamenta la actuación de nuestro máximo 
tribunal en el artículo 137, ya citado, que dispone que los actos 
contrarios a la Constitución carecen de validez. En consecuencia, 
en base a las facultades otorgadas a la Corte en cuanto a control 
de constitucionalidad en los artículos 132 y 259 inciso 5, conclu-
ye que el máximo órgano jurisdiccional, cuando actúa en pleno, 
tiene la facultad de declarar inconstitucional una ley con efectos 
generales, dejando a la Sala Constitucional la competencia de re-
soluciones con efectos particulares69. Mendonça, por su parte, es 
contundente al afirmar que la Constitución limita los poderes en 
materia de control de constitucionalidad de la Corte Suprema, que, 
en consecuencia, no puede declarar la inconstitucionalidad de las 
leyes con un efecto general70.

El exceso o desviación en el ejercicio de su competencia en ma-

67 idem.
68	 De	Vega,	Pedro,	La	reforma	constitucional,	Madrid,	Tecnos,	1991,	p.	179.
69	 LEZCANO	CLAUDE,	Luis,	El	control	de	constitucionalidad	en	el	Paraguay,	Asunción,	La	Ley	Paraguaya	S.A.	Editora,	2000.
70	 MENDONÇA,	Juan	Carlos,	La	garantía	de	inconstitucionalidad,	Asunción,	Litocolor	S.R.L.,	2000.
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teria de control de constitucionalidad, ha llevado a la Corte Supre-
ma de Justicia a tomar decisiones como las siguientes: reconocer 
como Presidente de la República a una persona que no fue electa 
en comicios, en violación a lo dispuesto en los artículos 230 y 234 
de la Constitución; declarar que sus propios miembros duran en el 
cargo hasta la edad de jubilación, en contra de lo dispuesto en el 
artículo 252 de la Constitución; y suspender la vigencia de la mayor 
parte de los artículos de la Ley 1626/2000 De la Función Pública, por 
citar sólo algunos ejemplos.

Si bien, estos abusos del máximo tribunal de la República, han 
significado un duro golpe a la vigencia de la Constitución, desde el 
Poder Ejecutivo se han impulsado y aprobado leyes que destruyen 
los avances en materia de equilibrio de poderes, transparencia y 
control.

Entre muchos ejemplos, se destaca la Ley Nº 5.102/13 De pro-
moción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejora-
miento de los bienes y servicios a cargo del Estado, que concede poderes 
excepcionales al Ejecutivo, y sustrae del control del Congreso y del 
ente regulador de las contrataciones públicas, todo acto adminis-
trativo relativo a las llamadas alianzas público-privadas (APP).

Por su parte, la ley 5.036/13 que modifica y amplia los artículos 
2º, 3º y 56 de la Ley 1337/99 De defensa nacional y seguridad interna, 
que permite la participación de las Fuerzas Armadas en asuntos 
de seguridad interna, significa un retroceso enorme en materia de 
control civil de la seguridad. Efectivamente, la declaración del es-
tado de excepción prevista en el artículo 288 de la Constitución, 
establece el único supuesto en el que los militares pueden incur-
sionar en el ámbito interno. Esta norma prescribe la necesidad de 
la autorización del Congreso para la implementación de esta me-
dida; establece un límite temporal de sesenta días, prorrogables 
por periodos de treinta con autorización parlamentaria; mantiene 
la vigencia plena de la Constitución y particularmente del hábeas 
corpus; regula con precisión los poderes del Ejecutivo durante el 
mismo; le impone el deber de informar al Congreso; entre otras 
normas que garantizan los derechos de las personas, y que no se 
cometan excesos durante el estado de excepción. 
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En el caso de la Ley 5.036/13, sencillamente se habilita al Presi-
dente a utilizar a las Fuerzas Armadas, en materia de seguridad in-
terna, contra lo dispuesto en el artículo 173 de la Constitución, que 
limita las funciones de la Fuerzas Armadas a asuntos de defensa y 
las propias definiciones establecidas en la ley De defensa nacional y 
seguridad interna. En un texto escueto y redactado deficientemente, 
otorga al Presidente la facultad de recurrir a los militares sin las 
limitaciones previstas en el artículo 288 que regula el estado de ex-
cepción. El esfuerzo normativo, de rango constitucional, orientado 
a evitar abusos de las fuerzas públicas en situaciones excepcionales 
y puntuales de inseguridad, se ha convertido en letra muerta con 
la implementación de la ley 5.036 y su decreto reglamentario, el 
103/13. Desde la vigencia del mismo, hace cuatro años, los departa-
mentos del norte del Paraguay viven en un estado de excepción de 
hecho, permanente, inconstitucional, y sin ningún tipo de límites 
constitucionales. una anomalía institucional que pone en tela de 
juicio la vigencia de la propia democracia en la región afectada.

Por su parte, la aprobación de la Ley 5.241/2014, Que crea el Sis-
tema Nacional de Inteligencia (SNI) se encuadra igualmente en una 
concepción autoritaria de la seguridad, donde la defensa del poder 
político es el fin más relevante en la materia, por encima de los 
derechos de las personas. Así, una disposición de esa ley faculta 
a la Secretaría a interceptar comunicaciones privadas, fuera de 
un expediente o proceso judicial, por razones amplias como, por 
ejemplo, en casos de hechos que puedan afectar a la paz pública, un 
concepto sumamente vago que en consecuencia se presta a abusos. 
La única limitación al Poder Ejecutivo es la necesidad de contar con 
la autorización de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia. Sin embargo, al no haber una causa y un juez concretos, 
es poco, o nada, lo que puede hacer el máximo tribunal en materia 
de control efectivo. Esta normativa contradice además un proce-
dimiento legal, reglado con detalles, para las interceptaciones de 
comunicaciones, que establece las garantías de la autorización y 
revisión de todo el proceso por parte de un juez.

Estas leyes citadas, propiciadas por el Poder Ejecutivo y apro-
badas casi sin discusión por una mayoría coyuntural, coinciden en 
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que otorgan poderes excepcionales al Presidente, limitan o anulan 
las facultades de control de los demás poderes, restringen dere-
chos y libertades y son completamente inconstitucionales. 

La actuación de los Poderes Ejecutivo, Judicial, con la complici-
dad del Legislativo, han significado una clara ruptura del contrato 
social que supuso la Constitución del 92. En estas condiciones, el 
país corre el peligro de avanzar en un proceso de desconstitucio-
nalización. Es decir, en palabras de bidart Campos, un grado de 
mutación extrema que se produce “cuando total o fundamental-
mente la Constitución escrita pierde vigencia y deja de ser Consti-
tución material71”.

▶ El DIlEMA DEl PRESENtE: ¿REFORMA CONStItuCIONAl O 
HACEMOS QuE lA CONStItuCIÓN DE 1992 SE RESPEtE?
En estos días le preguntaron a un político, no recuerdo a quién, 

qué opinaba de la reforma constitucional, tan mentada desde hace 
unos años. Él respondió: ¿y si empezamos por respetar la que te-
nemos?

La Constitución de 1992 marcó un hito en la historia constitu-
cional paraguaya. Su sanción significó un avance sin precedentes 
en materia de consagración de derechos, de libertades y garantías; 
en el establecimiento de un régimen democrático y con un sistema 
de separación de poderes que superaba la primacía presidencial 
propia de la tradición anterior; y en la definición de nuestro país 
como un Estado social de derecho.

Además, en los primeros años tras su promulgación, estableció 
el marco para transformaciones sin precedentes que permitieron 
la reforma de la justicia, del sistema electoral, el sometimiento 
de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil, la implementación de 
nuevos mecanismos de control para enfrentar a la corrupción, el 
desarrollo de programas orientados a combatir la pobreza y las in-
equidades y la promoción de los derechos de la mujer.

Es cierto también, que con posterioridad a esos avances, se ini-
ció un proceso de involución que ha dañado seriamente la insti-
tucionalidad de nuestro país e inclusive propiciado un peligroso 

71	 BIDART	CAMPOS,	Germán,	Lecciones	elementales	de	política,	Buenos	Aires,	Ediar,	1991,	p.	405.
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proceso de desconstitucionalización que en gran medida ha con-
vertido en letra muerta a una parte importante de las principales 
normas que definen nuestra Constitución. 

Estos retrocesos coinciden con una crisis política y social, debi-
do al crecimiento de la pobreza y el desempleo; de la violencia, de la 
criminalidad y de las organizaciones criminales; de las inequidades 
sociales; la crisis en el campo; y la exclusión de una gran parte de 
la población de un modelo económico que es próspero para unos 
pocos pero que no incluye a la mayoría de nuestros compatriotas.

Las tensiones políticas, la ausencia de diálogo y de acuerdos 
entre los distintos actores políticos y sociales, el enfrentamiento 
entre los poderes del Estado y la falta de coordinación, generan 
además las condiciones propicias para el descreimiento en las ins-
tituciones y la notable disminución de la confianza en la democra-
cia. A esto se suma la creciente presencia de personas vinculadas al 
crimen organizado en sus diversas formas en las más altas esferas 
del poder, lo que compromete la vigencia misma de nuestras insti-
tuciones y la viabilidad de Paraguay como país.

Estos males son habitualmente atribuidos a la democracia y a la 
Constitución. De hecho, ambas están estrechamente vinculadas a 
un proceso que debió culminar en la instauración de una democra-
cia plena. Que esto no haya ocurrido no es culpa de la transición y 
menos aún del texto constitucional vigente. Al contrario, los avan-
ces que se han producido se deben en gran parte a las innovaciones 
constitucionales y al contexto de un periodo único de libertades y 
democracia en Paraguay. Asumiendo que como toda obra humana 
la Constitución vigente tiene errores, éstos no son la causa de su 
mala aplicación. Las deficiencias del texto constitucional no son lo 
suficientemente graves como para descalificarlo en su conjunto. 
Muchos puntos polémicos deberían haber sido superados sin pro-
blemas con una interpretación rigurosa y honesta desde el punto 
de vista intelectual, algo que no sucedió debido a la mediocridad 
de nuestra justicia y a las prácticas corruptas de sus operadores.

En consecuencia, estamos más bien ante una crisis de cultura y 
valores políticos más que ante un problema constitucional. Coin-
cido con que un debate sobre una eventual reforma es necesario, y 
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a lo mejor nos lleve a decidir el inicio de un proceso constituyen-
te. Sin embargo, no creo que una nueva Constitución solucione los 
problemas políticos del país. Si los actores políticos y los opera-
dores jurídicos se han ocupado de impedir la plena vigencia de la 
Constitución de 1992, es poco probable que una nueva corra mejor 
suerte.

En este contexto, antes que una reforma constitucional, frente 
a un modelo agotado, que ha fracasado, es fundamental iniciar el 
camino hacia un nuevo Pacto Social. tenemos que superar el peca-
do original de nuestra transición, cuando permitimos la instauración 
de una democracia que fue impuesta desde el poder, sin diálogo ni 
entendimientos entre los actores políticos y sociales y sin partici-
pación ciudadana. Este proceso de espaldas a la gente, se inició sin 
acuerdos siquiera básicos sobre un nuevo modelo de país, sobre el 
alcance de la democracia, y la definición de políticas de Estado sobre 
los problemas que nos afectan como sociedad. No debe extrañar que 
una transición improvisada, liderada por quienes habían acompa-
ñado al dictador y querían mantener sus privilegios, excluyendo a 
quienes lucharon por la libertad, nos haya dado una democracia de 
baja calidad.

En este contexto, la Constitución sin lugar a dudas debe ser parte 
de ese nuevo contrato social, ya sea en la forma de consensos sobre su 
significado y el compromiso de su vigencia irrestricta; o para iniciar 
un proceso de reforma que debe ser posterior a los acuerdos que se 
alcancen para dar un impulso definitivo al proceso democratizador, 
con un amplio consenso social.

Es probable que lo segundo sea lo más acertado. Más allá de la 
valoración teórica de los aciertos de la Constitución de 1992, las 
sucesivas mutaciones han avanzado tanto que se ha alcanzado un 
estado de desconstitucionalización grave. Además, la crisis política 
y social, y la frustración ciudadana ante el fracaso de la política, 
han llevado a altos niveles de descreimiento y rechazo, no sólo a la 
Constitución sino al sistema democrático mismo. En este contexto, 
resulta lógico que muchos piensen en una reforma constitucional 
como una solución a tantos males.

Sin embargo, esto no nos debe llevar a repetir errores, no es-
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tamos ante un problema jurídico–constitucional, sino ante uno de 
orden político. No fracasaron los constituyentes que redactaron la 
Constitución sino los actores políticos que lideraron el proceso de la 
transición, por falta de visión en algunos casos, en muchos por una 
vocación autoritaria que desprecia la institucionalidad y la demo-
cracia. Como dijeron observadores de la época al referirse a la Cons-
titución de Weimar de 1919, ampliamente reconocida desde el punto 
de vista formal, y que sin embargo llevó a Alemania al totalitarismo 
tras la llegada de Hitler al poder, la Constitución de 1992 estableció 
una democracia en un país sin demócratas, al menos sin suficientes 
líderes políticos y sociales con una alta convicción democrática.

Los problemas de cultura política y la falta de vocación institu-
cional no van a ser resueltos desde las leyes. Estas pueden ayudar, 
pero no solucionarlos. Por eso un primer paso debe ser un nuevo 
contrato social, que determine las condiciones básicas que van a de-
finir el modelo político de convivencia en democracia. Un segun-
do paso, es determinar, en base a lo anterior, si una reforma es 
necesaria, y en ese caso si la misma debe ser total o parcial. Esto 
debe partir de la enumeración de los problemas que se pretenden 
resolver y un análisis riguroso de las causas de los mismos. A partir 
de ahí, el estudio de reformas efectivas para atacar esas causas. El 
error a la hora de determinar los defectos de la Constitución o sus 
causas, pueden llevar a cambios que no solamente van a carecer de 
eficiencia para enfrentar los problemas que se plantean, sino que 
además pueden tener efectos negativos en el resto del sistema le-
gal. En este contexto no se debe descartar la posibilidad de corregir 
las deficiencias y mutaciones de la Constitución vigente, mediante 
el desarrollo legislativo y el retorno a una correcta interpretación 
de sus normas.

En conclusión, hacia un nuevo contrato social: reformas que no 
se limiten a cambios dentro del modelo, sino a cambiar el modelo 
mismo para construir una democracia plena

Ante la inminencia de una eventual reforma, varios son los te-
mas que se han mencionado en agenda, a pesar que el más recu-
rrente y motivo de frecuentes y en algunos casos trágicas crisis 
políticas, ha sido el remanido asunto de la reelección, particular-
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72	 En	palabras	de	Lucio	LEVI	por	régimen	político	“se	entiende	el	conjunto	de	las	instituciones	que	regulan	la	lucha	por	el	poder	y	
el	ejercicio	del	poder	y	de	los	valores	que	animan	la	vida	de	tales	instituciones”	(Régimen	político,	en	N.	Bobbio,	N.	Matteucci	
y	G.	Pasquino,	Diccionario	de	Política,	México,	siglo	veintiuno	editores,	s.a.,	1991.

mente vía enmienda constitucional. De todas formas, podemos de-
cir que hay tres tipos de disposiciones que deben ser analizadas:

En primer lugar, aquellas que se refieren a errores en la redac-
ción, que generan contradicciones o redundancias, e incluso las 
que son consecuencia de equivocaciones en la redacción del texto 
final, y que se pretendieron subsanar con una fe de erratas, remiti-
da cuando la Constituyente ya no estaba en funciones, y que por lo 
tanto no tiene valor. un ejemplo de este primer tipo de problemas 
se da en los artículos 183.3 y 224.5, ambos facultan en forma exclu-
siva a autorizar el ingreso de tropas extranjeras, al Congreso y a la 
Cámara de Senadores respectivamente, o sea son normas que se 
contraponen y generan una situación que definitivamente requie-
re una corrección.

En segundo lugar, están los problemas de las mutaciones cons-
titucionales, es decir aquellos cambios constitucionales que no se 
realizan por los mecanismos correspondientes, sino como conse-
cuencia del abuso en el ejercicio de competencias judiciales, le-
gislativas e incluso ejecutivas. En este apartado se incluyen temas 
como el de la sucesión presidencial en caso de vacancia (arts. 233 y 
234); de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad (art. 
260); la duración del mandato de los magistrados judiciales (art. 
252); y el recurrente problema de los límites de la enmienda como 
procedimiento de reforma constitucional (art. 290), entre otros, 
que podrían ser resueltos con leyes ordinarias o una revisión de la 
jurisprudencia, pero que en términos políticos requieren un deba-
te amplio, y sobre todo un consenso social.

En tercer lugar, se encuentran las reformas más importantes, 
las que hacen al modelo de Estado y al régimen político72. Requie-
ren un debate sumamente complejo que debe analizar los proble-
mas institucionales del país con relación al texto constitucional y, 
sobre todo, encontrar las reformas sistémicas que sean más efecti-
vas de conformidad con nuestra cultura política.

En este apartado no puede faltar la reforma del Poder Judicial y 
del sistema de justicia en general. uno de los principales reclamos 
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73	 Cfr.	DUVERGER,	Maurice,	ob.	cit.
74	 Cfr.	SARTORI,	Giovanni,	ob.	cit.

ciudadanos se da en esa materia. A pesar de los avances iniciales 
con la aplicación de la Constitución de 1992, a la fecha tenemos 
un Poder Judicial ineficiente, sometido al poder político, corrup-
to y caro. Lo mismo se puede afirmar del Ministerio Público. Este 
debate resulta complejo, obviamente no se puede volver al siste-
ma anterior, si bien el que tenemos terminó en el fracaso. Proba-
blemente el camino adecuado sea el fortalecimiento de la carrera 
judicial basada en concursos y méritos como parte de un proceso 
para alcanzar una justicia profesional e independiente.

Se ha señalado con anterioridad la incapacidad, durante la tran-
sición, de acabar con elementos que constituyeron el esquema que 
sostuvo a la dictadura en el poder, que en democracia perduran 
de una manera atenuada, pero con suficiente fuerza para impedir 
que se consolide un sistema electoral plenamente competitivo y 
sostener un sistema de partido predominante. Esto ha generado 
distorsiones en los procesos electorales y en consecuencia en la 
representación política. un sistema electoral que no es justo no 
puede producir un sistema de gobierno eficiente y estable. 

En consecuencia, el debate principal en torno a un nuevo contra-
to social y una eventual reforma constitucional, gira fundamental-
mente en torno al régimen político, es decir al conjunto de institu-
ciones que determinan como se llega al poder y como se lo ejerce. 
Esto implica debatir el sistema de partidos, el sistema electoral y la 
forma de gobierno. Son tres sistemas que deben funcionar de ma-
nera coherente, ya que se relacionan entre sí de distintas maneras. 
En efecto, Duverger fue uno de los primeros que estudió con pro-
fundidad a los partidos políticos y a los sistemas de partidos, y con-
cluyó que existen relaciones entre estos y los sistemas electorales. 
Estas conclusiones se resumen en las llamadas leyes de Duverger73 
que fueron posteriormente reformuladas por Sartori74. Estas leyes 
revelan relaciones, como las siguientes: un sistema electoral ma-
yoritario va a propender a generar un sistema de partido bipar-
tidista, así como un sistema electoral proporcional va a favorecer 
un sistema de partido plural. Igualmente, los sistemas electorales 
influyen en los sistemas de gobierno. Así, un sistema mayoritario 
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va a generar un gobierno más estable pero menos representativo; 
mientras, en general, un sistema proporcional garantiza una ma-
yor pluralidad, en algunos casos en desmedro de la gobernabilidad. 

En consecuencia, las decisiones que se tomen al definir cada 
uno de estos tres sistemas necesariamente tendrán consecuencias 
en los demás. Por esta razón, en primer lugar, es necesario estudiar 
las particularidades, fortalezas y defectos de la normativa vigente 
en la materia. La inestabilidad política, los problemas de goberna-
bilidad y la crisis de representatividad, señalan que nuestras defi-
ciencias políticas y constitucionales van más allá de los artículos 
mal escritos de la Constitución y se centran en decisiones que ha-
cen a la ingeniería del régimen político vigente.

Este trabajo, por supuesto, exige un ejercicio intelectual riguro-
so y el concurso de las mejores mentes de nuestro país. Pero, sobre 
todo implica asumir posiciones políticas que van a determinar la 
manera de tomar decisiones en forma colectiva en el futuro, en el 
marco del objetivo de alcanzar una democracia plena.

En ese contexto, nos tenemos que hacer varias preguntas, y 
estar dispuestos a un debate que vaya mucho más allá de las po-
siciones políticas que han dominado la historia constitucional de 
nuestro país. Se trata de pensar no sólo en lo que podemos cambiar 
dentro del sistema sino en el cambio del sistema mismo, partiendo 
de la base que esto implica el estudio y la modificación de tres sis-
temas estrechamente relacionados entre sí. 

Muchos problemas que se han analizado en este trabajo, son 
propios de la región. La inestabilidad política y la crisis del siste-
ma han sido estudiados en diversos trabajos ante la evidencia de 
decenas de casos recientes de presidencias interrumpidas75 por 
diferentes razones, distintos procedimientos, pero siempre en el 
marco de un conflicto político que no pudo ser resuelto por medios 
institucionales. En ese contexto, existe un debate que lleva déca-
das sobre la conveniencia de pensar en el sistema parlamentarista 
como una respuesta a las tensiones políticas y sociales que no han 
sido bien resueltas en nuestros tradicionales regímenes presiden-

75	 Cfr.	PÉREZ	LIÑÁN,	Aníbal,	Juicio	político	al	presidente	y	nueva	inestabilidad	política	en	América	Latina,	Buenos	Aires,	Fondo	
de	Cultura	Económica,	2009	y	VALENZUELA,	Arturo,	Presidencias	Latinoamericanas	interrumpidas,	en	América	Latina	Hoy,	
Madrid,	Ediciones	Universidad	de	Salamanca,	2008.
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cialistas, propios de la corriente continental que sigue los linea-
mientos establecidos en la Constitución de los EE.UU. Las posiciones 
están claramente divididas76 y la propuesta no ha sido planteada en 
forma seria en ninguno de los procesos constituyentes de estas dé-
cadas. La introducción de la figura del Primer Ministro en el Perú 
o del Jefe de Gabinete en la Argentina, no significa que se sumen 
elementos propios del parlamentarismo a esos sistemas políticos, 
sino simplemente ubicar en el centro del Poder Ejecutivo, por de-
bajo de la Presidencia, a un jefe de ministros que pueda ser usa-
do como fusible en casos de crisis. Valenzuela, por citar a uno de 
los teóricos del tema que con más énfasis ha defendido la tesis del 
cambio de sistema77, ha planteado concretamente las ventajas de 
un sistema parlamentarista a partir de la experiencia chilena. Va-
lenzuela concluye que las crisis políticas sucesivas que terminaron 
con el golpe del 73, se podrían haber resuelto y la democracia no se 
habría interrumpido, en el marco de un régimen parlamentario78.

La lógica de este razonamiento es muy sencilla, en un sistema 
presidencialista un conflicto entre poderes se resuelve siempre de 
una manera traumática. O con el bloqueo recíproco, o la destitución 
del Presidente, o con un golpe desde el Ejecutivo o el Legislativo. 
Queda, en consecuencia, poco margen para buscar salidas institu-
cionales. Sin embargo, en el parlamentarismo, la legitimidad del 
gobierno79 descansa en un Parlamento elegido por medio del sufra-
gio, que tiene que dar el voto de confianza a quien se postule para 
Jefe de gobierno para que éste pueda entrar en funciones. En caso 
de conflicto, en el sistema parlamentario quedan dos opciones, el 
cese del gobierno mediante el voto de censura o la convocatoria a 
elecciones anticipadas para elegir a un nuevo Parlamento que de-
signe un nuevo gobierno. En ambos supuestos no se producen quie-
bres ni rupturas. La continuidad de las instituciones se mantiene 

76	 Cfr.	NOHLEN,	Dieter,	Presidencialismo	versus	parlamentarismo:	dos	enfoques	contrapuestos,	en	Revista	de	Estudios	Políticos	
(Nueva	Época),	Madrid,	Centro	de	Estudios	Políticos	y	Constitucionales,	1998.

77	 Cfr.	VALENZUELA,	Arturo,	Hacia	una	democracia	estable:	la	opción	parlamentaria	para	Chile,	en	Revista	de	Ciencia	Política,	
Santiago	de	Chile,	Pontificia	Universidad	Católica	de	Chile,	1985,	donde	realiza	un	estudio	de	la	situación	chilena,	y	como	un	
sistema	parlamentarista	podría	haber	evitado	el	golpe	del	73	y	la	interrupción	de	la	democracia.

78	 En	Paraguay,	MENDONÇA	BONNET,	Juan	Carlos,	ha	planteado	el	debate	sobre	este	tema	en	su	ensayo:	Del	sistema	presi-
dencial	al	sistema	parlamentario,	en	E.	Camacho	y	L.	Lezcano	Claude,	Comentario	a	la	Constitución	Tomo	II,	Asunción,	Corte	
Suprema	de	Justicia,	2002.	

79	 Tomado	el	concepto	de	gobierno	en	su	concepción	europea,	propia	del	sistema	parlamentarista,	como	equivalente	al	Poder	
Ejecutivo,	es	decir	Jefe	de	Gobierno	y	Gabinete	de	Ministros.
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con un gobierno en funciones, hasta que se elija otro, y mediante la 
Jefatura de Estado, que intercede entre los sectores políticos a los 
efectos de alcanzar acuerdos para zanjar las diferencias.

Por supuesto el problema no es sencillo. Hemos visto que, en 
Europa, la atomización de partidos ha llevado a España, reciente-
mente, a un periodo de incertidumbre en el que ningún partido 
alcanzaba la mayoría para formar gobierno. Se llegó al extremo 
de tener que repetir las elecciones. Además, un cambio de sistema 
de gobierno, implica partidos con programas y representantes que 
los defiendan de una manera disciplinada. Sin partidos fuertes es 
imposible tener un gobierno estable en el sistema parlamentarista. 
Demás está decir, que para que esta reforma sea posible, previa-
mente nuestros partidos deben pasar por profundas transforma-
ciones, no sólo institucionales, sino sobre todo de cultura política, 
donde se comprenda que la institucionalidad de la agrupación es 
más relevante que las ambiciones y liderazgos personales. Dada la 
complejidad del tema, se puede concluir que un debate sobre una 
eventual reforma del sistema de gobierno es necesario, que el par-
lamentarismo es una opción que se debe estudiar, en conjunto con 
las reformas del sistema de partidos y del sistema electoral, y que 
finalmente existen opciones intermedias que también deben ser 
analizadas, como el sistema semi-parlamentarista o el semi–presi-
dencialista, las diferencias entre ambos son mínimas. Sartori pro-
pone además una variante original en su libro Ingeniería constitu-
cional comparada, el presidencialismo alternado79. No conozco ningún 
país que haya optado por ese sistema, pero la idea es interesante.

Para finalizar, no puedo dejar de recordar que la Constitución 
de 1992 y el proceso democratizador iniciado en 1989, aún con sus 
fragilidades e imperfecciones, con sus avances y retrocesos, con 
sus recurrentes crisis y tensiones, nos han dado un periodo único 
de libertades en la historia, y lo más significativo, la primera al-
ternancia democrática y pacífica en el poder en dos siglos de vida 
independiente.

Esto evidencia que la construcción de una democracia plena es 
posible en Paraguay, las reformas institucionales e incluso la revi-

80 sartori, G. ob. cit.
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sión de la Constitución constituyen una materia pendiente, pero 
finalmente la participación y la consolidación de una cultura polí-
tica del respeto a las instituciones, son esenciales para transforma-
ciones verdaderas. 

Para alcanzar una democracia, se necesitan verdaderos demó-
cratas, y que sean mayoría.

Asunción, agosto de 2017.
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